
Parroquia San Francisco de Asís.      A Coruña 
www.graciasporexistir.org      sfa981144555@gmail.com 

Entregar firmado antes del 22-01-2020 

 
ENCUENTRO DE CONFIRMANDOS EN HERBÓN  

– FIN DE SEMANA 25-26 ENERO 2020  - 

Estimadas familias, Paz y Bien, 

Desde el Equipo de Pastoral de Jóvenes de la parroquia, queremos invitar a nuestros 
jóvenes de 2º, 3º y 4º de ESO a participar en un fin de semana de convivencia los próximos 25 y 26 de Enero de 
2020.  El objetivo es crear identidad de grupo, y trabajar los valores del Evangelio y de la Parroquia, de cara a su 
compromiso con el sacramento de la Confirmación.  Participan también jóvenes de otras catequesis franciscanas 
de Galicia.  

Os invitamos a priorizar encuentros como éste que hacemos pocos, con gran esfuerzo para crear espacios de 
fraternidad para unir el grupo y cimentar la persona en la fe.   

 Lugar del encuentro: Parroquia a las 10:00h del sábado para salir en con coches particulares de los 
monitores a Herbón  

 Hora de regreso al colegio: 19:00 h del domingo 11 de noviembre  
 Deben llevar:  

o Comida del sábado a mediodía. 
o Ropa de abrigo.  
o Saco de dormir y Útiles de aseo. 
o Bolígrafo. 

La actividad tiene un coste de 20 € por alumno, que incluye el transporte, comidas (salvo la del mediodía del 
sábado) y el uso de las instalaciones.  

Los interesados en participar, deberán completar el formulario adjunto y entregarlo, junto con el dinero, al 
Catequista antes del próximo miércoles 22 de enero. Si algún alumno tiene la necesidad de regresar antes, existe 
la posibilidad de volver en tren o con algún adulto que regrese. En tal caso, debería ser anotado en el formulario.  

      Por el Equipo de Catequistas,   Vº Bº del Párroco 
 
 
 Alejandra, Carlos, Ángel, David, Alejandro,      Fray Natalio 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Yo, _____________________________________(teléfono de contacto: _________) 
 
PADRE/MADRE de ______________________________________________ 
Autorizo a mi hijo/a a participar con FRANCISCANOS en el encuentro de jóvenes que se 

realizará en HERBÓN los días 25 y 26 de enero de 2020.  
Asumo la responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir durante la actividad.  
Autorizo a que la foto de mi hijo pueda salir en fotos del grupo en los medios oficiales de 

comunicación de Franciscanos.  
Para lo cual firmo esta autorización en A Coruña a ____ de enero de 2020 
 
 

Firma y DNI 
INDICACIONES A SABER: 
 
 
 
 
  


